ANTES DE CASARSE

El matrimonio es una de las relaciones más importantes que una persona puede tener. Pero muchas veces el hombre y
la mujer no se preparan suficientemente. La mayoridad de las parejas hacen más preparaciones para la boda y la
recepción que la relación misma. Por eso no es sorprendente que muchos matrimonios se terminan en el divorcio. El
tiempo antes del casamiento es muy importante, porque es el tiempo cuando se construye la fundación para el
matrimonio. ¿Pero qué fundación se construirá? ¿Será JesuCristo o la fundación egocéntrica? Las características más
importantes que el hombre y la mujer deben tener son la devoción ferviente a Dios y el corazón del siervo. Las dos
personas deben tener una buena voluntad de someterse a Dios y de sacrificar por el bienestar de la otra. Antes de
casarse, el hombre debe comprender la necesidad de sacrificar por su esposa y la mujer debe comprender cómo estar
sujeta a su esposo en todas cosas. Antes de casarse, las dos personas deben permitir a Dios que las prepare mucho para
el matrimonio. En el Cantar de los Cantares, el tiempo antes del casamiento es un tiempo de preparación en que las
características pías se desarrollan en la mujer. El Señor no apresura a tomar a su prometida. Al contrario espera hasta
que ella se hace un jardín fruct fero en que se puede ver y disfrutar la obra de Dios. Esta regla de esperar hasta que la
obra de Dios ha progresado debe ser primera en el pensar del hombre y de la mujer. Las dos personas pueden prevenir
muchos problemas potenciales por esperar al esarrollamiento de las cualidades espirituales. Entonces las dos pueden
enfocarse en la voluntad de Dios en vez de arreglar a otras cosas; el crecimiento del carácter de Jesucristo en ellos
producirá un matrimonio que agrada a Dios y que le da la gloria.

Rev. Alex S. Delpercio

ANTES DE CASARSE
ENSEÑANZA FUNDAMENTAL PARA EL CUERPO DE CRISTO
I. Para tener buen éxito en el matrimonio, es necesario que las dos personas sean “nacidas de nuevo.”
Juan 3:3 “Respondió Jesús y le dijo: de cierto, de cierto te dígo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver
el reino de Dios.”
Juan 1:13; Gálatas 6:15 – “una nueva creación”
Efesios 2:1; Tito 3:5
¶ El nacer de nuevo es necesario como la fundación correcta para construir un matrimonio bueno. Las dos
personas deben haber tenido la experiencia de la salvación de que se puede ver la fruta de la rectitud. Cuando
una persona se le entrega su vida a Jesús, considera a Jesús como más importante que sí mismo. Esto es us
modelo que debe continuarse en el matrimonio. La otra persona debe ser más importante. Pero antes de
cambiarse adentro por el Espíritu Santo, no podemos hacerlo correctamente, porque todos de nosotros somos
egocéntricos por la naturaleza. Por eso hay que cambiar a nuestra naturaleza. Tenemos que estar en Cristo
como nuevas criaturas.
2 Corintios 5:17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas.”
Juan 1:12; Efesios 2:8-9
¶ Esta regla fundamental debe ser la fundación para cualquiera relación seria que se puede tener en el
matrimonio. La primera raíz del compañerismo debe ser el Señor Jesucristo. Entonces las dos personas pueden
relacionarse correctamente.
1 Pedro 1:23 “Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que
vive y permanece para siempre.”
II. ES NECESARIO UNIRSE IGUALMENTE CON LOS QUE CREEN.
2 Corintios 6:14 “No os unáis en yugo desigual con incrédulos; porque? ¿qué compañerismo tiene la justicia
con la injusticia? ¿y qué comunión la luz con las tinieblas?”
2 Corintios 6:14 “No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque. ¿qué tienen en común
la justicia y la injustica? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? – Versión Popular

A. El relacionarse como compañeros puede producir una unión desigual.
La Santa Biblia trata muy claramente de la inmoralidad sexual.
1. El relacionarse físicamente
1 Corintios 6:18; 1 Corintios 7:2; 1 Corintios 10:8
1 Corintios 5:11 - no debemos tener trato con los que cometen la
inmoralidad sexual.
1 Corintios 6:9-10 – Los que cometen la inmoralidad sexual no tendrán parte
en el reino de Dios.
Exodo 20:14 “No cometerás adulterio.”
Levítico 20:10; Gálatas 5:19
Génesis 2:24 “Por tanto, dejará el hombre a su padre, y a su madre, y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne.”
Desde el principio el relacionarse físicamente se reservó para la esposa propia.
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2. El relacionarse emocionalmente
Jeremías 17:9
Proverbios 4:23 “Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de
vida.” – Versión Popular
La palabra “mente” se refiere a la palabra “corazón.” La palabra “corazón” quiere decir el
sentimiento, la volición, el entendimiento, las emociones y las pasiones, la mente, el pensar,
y la memoria.
¶Cada Cristiano tiene la responsabilidad de mantenerse puro (Santiago 1:27) “…y guardarse
sin mancha del mundo.” Esto quiere decir puro en espíritu, mente, y cuerpo. El relacionarse
emocionalmente puede ser sútil y antes de saberlo, las dos personas pueden comunicarse
inapropiadamente. Algunas emociones particulares deben ser reservadas para el esposo o la
esposa. Muchas veces hemos sufrido daño emocional antes de casarnos. Tenemos la idea
incorrecta que debemos hablar de esto con otra persona para sanar el daño. Jesucristo es la
única persona que puede sanar verdaderamente las emociones. El guardar de algunas
emociones particulares puede ser difícil, especialmente para una mujer. Pero se puede
hacerlo por la dependencia en el Señor JesuCristo (Filipenses 4:13). Sin embargo, si es
necesario hablar con alguién, siga este consejo:
1) Hable con alguién del mismo sexo.
2) Averigüe que la persona es madura espiritualmente.
Lo mejor posible es que las dos personas lleguen al casamiento sanadas de todo daño
emocional. Pero muchas veces las personas llevan algunas heridas emocionales de
relaciones anteriores al casamiento. (Por ejemplo, de un matrimonio anterior, del
compañerismo, de la familia, de la niñez). Pero toda sanidad está en Cristo.
¶ Es una responsabilidad enorme por el esposo ser usado por Dios como instrumento para
sanar a la esposa. Por la esposa es difícil muchas veces responder correctamente al esposo.
Todo esto será posible en Cristo.
¶ A menudo los padres no protegen a los niños del daño emocional. Por eso, es difícil que la
persona lastimada les perdone a los padres.
¶ Los padres tienen la responsabilidad de proteger a sus niños de cualquier daño emocional
que puede ocurrir dentro de o fuera de la casa. Los padres deben dar la protección completa
que guarda a los niños aun cuando llegan a ser adultos jóvenes. Muchas veces cuando los
niños llegan a ser adultos jóvenes, piensan que pueden protegerse, y se relacionan
emocionalmente en vez de guardarse para la persona que van a casar. Los padres deben
proteger a sus niños de las personas y las situaciones dañosas.
Proverbios 23:19 “Atiende bien, hijo mío, y aprende; procura seguir el buen camino.” –
Versión Popular
Proverbios 28:26 “sólo un necio confía en sus propias ideas; el que actúa con sabiduría
saldrá bien librado.” – Versión Popular
Marcos 14:38; Proverbios 3:21; Proverbios 11:16
3. El compromiso espiritual
Deuteronomio 22:10 “No ararás con buey y con asno juntamente.”
Daniel 2:43 “y así como su majestad vio el hierro mezclado con el barro, así los
gobernantes de este reino se unirán por medio de alianzas matrimoniales; pero no podrán
formar un sólo cuerpo entre sí, como tampoco puede el hierro mezclarse con el barro.” –
Versión Popular
una mezcla = mezclarse o juntarse
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¶ Relacionarse tocante a los asuntos espirituales íntimos, fuera del casamiento, debilita el
espíritu. Se puede relacionar espiritualmente (mezclarse) por medio de compartir los asuntos
íntimos tocante al Señor que deben compartirse solamente con el esposo o la esposa en
Cristo. (Jueces 16:16-18 la preferencia de Sansón, es decir, Dalila, no fue la preferencia de
Dios. El resultado fue un espíritu debilitado); Mateo 7:6. Debemos juntarnos al Señor. Esto
excluye el juntarse a cualquiera otra persona excepto a la persona que el Señor escoge para
nosotros. Esta comunión con Jesús va a ser la fortaleza del matrimonio. La intimidad que se
obtiene por medio de la comunión con el Señor va a fluir del esposo a la esposa y viceversa.
El matrimonio debe ser el lugar para la intimidad espiritual entre las dos personas. El esposo
comparte de sí mismo con la esposa, y viceversa.
¶ Estos tres tipos de relacionarse pueden tener lugar con otra persona que el Señor no ha
escogido para Vd. Esto puede llegar a ser desagradable al Señor. Solamente porque Vd.
tiene una atracción a una persona no quiere decir que esta persona es la preferencia de Dios
para Vd.
Salmos 101:2 “… quiero vivir con rectitud. ¿Cuándo vendrás a mí? Será intachable mi
conducta aun en mi propio palacio.” – Versión Popular
En la Santa Biblia leemos que debemos juntarnos al Señor, y que el hombre debe juntarse a
su esposa.
1 Corintios 6:17 “Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.”
Mateo 19:5 “…y se unirá a su mujer…”
B. Asociarse (ser compañero-a de) va a producir semejanza.
1. Dios avisa que no nos casemos con una persona que no cree.
Exodo 34:14-16; Deuteronomio 7:2-4; Esdras 9:1-2; Nehemías 13:1, 23-27
2 Corintios 6:14
2. La gente de Israel se asociaban con los paganos y llegan a ser como ellos.
Salmos 106:34-35
3. No se asocie con la gente inmoral, ni cuando se llaman cristianos.
1 Corintios 5:9,11
4. No se junte a los cristianos desobedientes.
No tenga Vd. confraternidad, ni intime Vd. con ellos.
2 Tesalonicenses 3:14
Sino amonésteles y sea Vd. un ejemplo para ellos.
5. Como creedor, Vd. no debe ni considerar casarse con alguien que no cree en
Cristo.
1 Corintios 7:39 “…solamente en el Señor.”
Deuteronomio 7:3-4; Malaquías 2:11
III. Cuando el hombre escoge para sí en vez de pedir el consejo de Dios, los problemas vienen.
1 Corintios 15:47 “El primer hombre es de la tierra, terrenal…”
El hombre terrenal siempre tiene la tendencia hacia su preferencia propia, la fuerza propia, y la dependencia
en sí mismo.
A. Sansón escogió.
Jueces 14:3 “…Tómame ésta por mujer…”
Jueces 16:1 “Escogió esta prostituta por una noche.”
Jueces 16:4 “Escogió a Dalila. “…se enamoró de una mujer…la cual se llamabe Dalila.”

4

¶ Cada vez que Sansón escogió para sí mismo, perdió la fuerza y el poder de Dios. Por
fin esta manera de vivir produjo una pérdida total de la dirección divina.
El escoger para sí mismo destruirá el matrimonio. Por eso es importante que Jesús
es el fundamento del matrimonio. El puede cambiar la actitud del egoísmo al
sacrificio.
B. Lot escogió.
Génesis 13:11 “Entonces Lot escogió para sí…”
¶ La preferencia de Lot fue fundado sobre lo que vió con los ojos: la llanura de Jordán, que era “toda
de riego.” Lot nunca incluyó a Dios en el proceso de decidir. Al contrario, escogió según la carne.
Por fin la preferencia de Lot le hizo vivir en Sodoma.
¶ Si Vd. escoge para sí, Vd. va a perder. Puede ser que Vd. escoge lo hermoso (una persona que
agrada los ojos). Parece que Vd.no ha perdido nada. Pero la verdad es que mucho de la obra de Dios
en Vd. y por medio de Vd.como instrumento de Dios no se completará. La volición de Dios para
nosotros no es siempre hermosa, pero siempre producirá un resultado hermoso.
C. David escogió a Betsabé.
2 Samuel 11:2-4
Esta preferencia de David le causó dolor del corazón y interrumpió su relación con
el Señor.
Lo mejor que un hombre y una mujer pueden traer al matrimonio consiste en dos corazones libres del egoísmo.
D. ¡Lo mejor es que Vd. no busca a otra persona para sí!
Números 15:39 “…y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos…”
Números 15:39 “…y no se dejarán llevar por sus propios pensamientos y deseos…” – Versión
Popular
1Corintios 7:27 “¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures
casarte.”
1. El buscar produce inquietud.
En el corazón, Sansón buscaba a una mujer en vez de Dios, quien era su
fortaleza. Por eso nunca pudo descansar en la paz de Dios.
Jueces 14:1-2
2. El buscar le engañará a Vd.
2 Samuel 11:2-4
3. Si una persona busca a otra, la inclinación del corazón está moviendo fuera
de Dios en vez de hacia Dios.
2 Crónicas 12:14
Filipenses 2:21 “Todos buscan su propio interés, y no el interés de Jesucristo.” – Versión
Popular
4. No busca Vd. su propia voluntad.
Mateo 26:39; Juan 5:30; Salmos 40:7-8
Col 3:2 “Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.”
Ponga Vd. la mente, el interés, y la dirección en las cosas de arriba.
5. Debemos buscar al Señor!
1 Crónicas 16:10-11; 1 Crónicas 22:19; Salmos 34:10; Psa 63:1
¶ El corazón que busca a un compañero-a se expresa por el socializar. Este socializar es
generalmente una preferencia egoística que está fundada en el deseo del individuo. Todas
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las preferencias egoísticas van a distraer a la persona de la voluntad de Dios, aun cuando se
hacen inocentemente. La importancia de casarse con la persona correcta es monumental, y
esta preferencia se debe entregar al Señor porque él sabe todo. Cuando el Señor hace la
preferencia, se pueden evitar muchos de los problemas que pueden ocurrir en el matrimonio.
Por eso no se produce la muerte en la relación, sino que la vida.
E. Mira más allá de lo físico.
¶ Esto puede ser muy diíicil, porque el consejo del mundo es seguir lo que es hermoso físicamente.
En la sociedad, lo que es hermoso físicamente se ensalza y lo que no es hermoso se desatende. Se les
enseña esto a los niños tanto en casa como por el cine, la televisión, etc.
Mire Vd. más allá de lo físico para ver si hay algo del carácter de Dios adentro. La relación que dura
será la que está construida en el carácter en vez de la hermosura.
Santiago 4:14 “Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es
neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece.”
1 Pedro 1:24; 4:7; 1 Juan 2:17
¶ Dése cuenta de que en el matrimonio la importancia de la relación sexual va a disminuir con el
tiempo. Esto no quiere decir que la relación sexual no es importante, sino que no debe ser la
fundación de la relación entre dos personas.
IV. Dios trae a la mujer al hombre.
Este es el modelo bíblico sin hacer caso de la cultura, la tradición, o nuestras ideas.
La manera de actuar de Dios no es como la nuestra, y su manera de pensar es más alta y distinta.
Isaías 55:8-9 8 “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis
caminos, dijo Jehová 9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.”
¶ Pensamos de la perspectiva terrena y muchas veces de la perspectiva cultural; Dios ve de la perspectiva
eternal. Dios tiene que renovar sus pensamientos y conformarlos a los suyos. Esto es difícil muchas veces a
causa de la tradición, y porque continuamos en nuestras ideas. Pero con Dios todo es posible.
El socializar, como la manera de encontrar la persona correcta, no está en la Santa Biblia.
¡LO MEJOR DE DIOS PARA VD!
A. Dios trae a Eva a Adán.
Génesis 2:22 “…y la trajo al hombre”
¶ Dios nos dió el modelo, no solamente para Adán, sino para todos los creyentes.
B. Dios trajo a Rebeca a Isaac.
Génesis 24:1-67 (v. 63-63)
¶ Abraham supo que era importante que su hijo Isaac se casara con una mujer que confiabe en Dios.
El casarse con una incrédula causaría problemas innecesarias. El casarse con Rebeca, quien era la
preferencia de Dios, sería la preferencia mejor.
C. Dios trajo a Rut a Booz.
Rut 3:7
¶ Booz mostro su amor por Dios porque esperaba hasta que Dios le trajo una esposa. Esta
demostración del amor por Dios nos muestra que el carácter de Dios se estaba desarrollando dentro
de él. Booz esperaba lo mejor de Dios, y cuando llegó el tiempo propio fue bendito con Rut. Su amor
por Dios era la fundación para el cumplimiento del amor (phileo – cariño) por Rut.
D. Dios va a unir las personas propias.
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1. ¿Cree Vd. que Dios va a proveer la persona mejor para Vd.?
Hebreos 11:6
Dios quiere que sus hijos tienen confianza en él. No quiere que sean impacientes, dudosos,
temerosos, ansiosos, o sobrecogidos de pánico.
2. El Señor quiere que tengamos un corazón que está esperando a él.
Salmos 25:5,21; Salmos 27:14; Isaías. 40:31
¶ Se les enseña a los hombres que deben ser agresivos en buscar a las mujeres. Esta filosofía ha sido
establecido como la norma en muchas sociedades. Sin embargo, para el cristiano la norma es el
esperar a Dios. El esperar hasta que Dios mueva puede ser difícil, pero el cristiano debe continuar a
orar y estar listo a oír la dirección de Dios y responder a él. Cuando una persona tiene mucha fuerza
de sí mismo, el esperar a Dios es más difícil. Sin embargo, si Dios por su gracia ha eliminado la
fuerza de sí mismo, el esperar va a ser agradable, porque el esperar es verdaderamente al Señor. En
cada ejemplo citado de la Sagrada Escritura, los que esperaron a Dios fueron bendito muchísimo más
que pensaron. Si obedeceríamos los preceptos de la Biblia, ni siquiera uno de nosotros carecería. De
este modo la persona propia no sería escogida con respecto a la hermosura, el dinero, o la posición
social. También muchas personas que no son muy atractivas físicamente recibirían a su esposo-a,
porque la preferencia basada en la atracción física no predominaría.
E. También recuerde Vd. que hay algunos cristianos que no se destinan al matrimonio.
¶ Unos pocos cristianos van a quedarse solteros por el reino de Dios. A ellos se les da la gracia para
mantener una actitud de indiferencia a los deseos y tentacones de la carne.
Mt 19:12 " Pues algunos son eunucos porque nacieron así; a otros los hicieron así los hombres; y
otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte." –
Nueva Versión Internacional
V. Es necesario darse cuenta de que las mujeres son diferentes de los hombres en algunas caracteristicas
fundamentales.
A. Las mujeres piensan diferentemente que los hombres.
¶ Generalmente los hombres piensan y actuan mas de una base logica, y las mujeres piensan y actuan
mas de una base emocional. Ninguna de las dos maneras de pensar es mala; es que se diverge la una
de la otra.
Rt. 1:14 Orfa beso a Noemi y volvio a Moab. Esa decision fue influenciada mucho por sus
emociones a causa de su deseo por un marido.
Rt. 1:16 La decision de Rut de acompanar a Noemi fue influenciada tambien por sus emociones.
¶ Algunas veces una mujer no debe actuar de sus emociones. A veces es mejor ser mas logica en su
manera de pensar y actuar.
1 Ti 5:11"No incluyas en esa lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan
de Cristo, les da por casarse." – Nueva Versión Internacional
(un enfoque emocional)
Ef. 5:25 "Maridos, amad a vuestras mujeres, asi como Cristo amo a la iglesia, y se entrego a si
mismo por ella." (un enfoque no basado en la logica)
¶ Los hombres deben aprender a ver de la perspectiva de su esposa, en vez de siempre ver del
enfoque de la logica.
B. El caracter emocional de la mujer es diferente.
Las mujeres tienen tendencia a actuar del enfoque emocional. Muchas veces sus acciones y
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reacciones van a derivarse de una base emocional. Se puede ver una razon para esto en Gn. 2:23.
Gn. 2:23 "Dijo entonces Adan: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; esta sera
llamada Varona, porque del varon fue tomada."
En la lengua hebrea, "tomada" quiere decir: quitada de.
¶ Cuando Dios quito la costilla de Adan, El quito mas que solamente una costilla. Quito los atributos
femeninos que estaban dentro de Adan, y se los dio a otra persona - Eva. Despues de esto Adan dice
en Gn. 2:23 "Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; esta sera llamada Varona,
porque del varon fue tomada."
Gn. 2:23 "hueso de mis huesos" quiere decir hueso, pero tambien quiere decir esencia y sustancia.
Esto es una razon para la diferencia en el pensamiento y las emociones de los hombres y las mujeres.
Lo que una vez estaba en Adan, ya no esta en el en la misma cantidad. La mujer llego a ser la
recibidora de ciertas caracteristicas que una vez estaba solamente en Adan. Para ser completo ahora,
el hombre y la mujer tienen que unirse de una manera que Dios habia pretendido del comienzo. De
esta manera las dos personas se hacen una sola carne.
VI. Dios tiene directrices para los solteros.
¿Por que restringe Dios la actividad sexual? ¿Cuando dos personas se atraen el uno a la otra, es justo que Dios
les dice 'no'? ¿Por que previene Dios contra la actividad sexual fuera del matrimonio?
A. Satanas ha pervertido la union sexual correcta.
1 Co. 6:9
¶ Satanas ha diseminado la mentira que si una persona no satisface sus deseos sexuales, estara en
peor situacion. Ha convencido a muchos que el adulterio y la fornicacion son aceptables, y que traen
felicidad a la relacion. Puede traer satisfaccion temporaria, pero en realidad trae descontento,
desasosiego, violencia, inquietud, y dano en la relacion.
B. El adulterio y la fornicacion tienen efecto en el individuo.
1. El dano a la mente.
¶ La persona tiene que afrontar memorias que Dios nunca ha pretendido. Tambien, la
persona tiene experiencias para que no fue preparada. No tiene el compromiso de toda su
vida a una sola persona en matrimonio. Este tipo de compromiso ayudaria a la persona a
enfrentar estas experiencias.
Pr. 7:26
2. El dano a la voluntad.
¶ Cuando una persona se hace activa sexualmente fuera del matrimonio, Satanas crea un
bastion en la persona que no se rompe facilmente. Cuando escoge este camino, su voluntad
es afectada. La voluntad es debilitada, y despues es mas facil influirla.
Pr. 6:32
3. El dano a las emociones.
¶ Las emociones fueron creadas para experimentar un compromiso de toda la vida a una sola
persona. Una vez que se une con una persona sexualmente, y despues se termina la relacion,
ocurre dano a las emociones.
Pr. 7:25
4. El dano al espiritu.
¶ Cuando una persona escoge tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ha escogido
muerte espiritual, a pesar de su propia opinion. Escogimos vida por obedecer los
mandamientos del Senor, y muerte por desobedecer.
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Dt. 27:26; 30:19-20

¶ Porque el adulterio y la fornicacion tienen efectos daninos para un individuo, no son
solamente actos fisicos. Afectan el espiritu y la mente tambien.

Pr. 7:22-23
22 "Al punto se marcho tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las
prisiones para ser castigado; 23 como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es
contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazon."
¶ La relacion puede parecer apropiada, pero segun Dios la fornicacion nunca es buena. Las
amenazas de Dios contra esta accion tienen el proposito de proteger a las personas de dano.
Al considerar esto, diria Vd. a una persona, "Te amo tanto que deseo hacerte dano?"
C. El tener relaciones sexuales fuera del matrimonio siempre carece de compromiso.
¶ Puede satisfacer una necesidad fisica temporaria, pero nunca va a satisfacer la necesidad intima del
espiritu. Adan fue creado para una sola mujer, su esposa Eva. El tener relaciones sexuales fuera del
matrimonio es un compromiso al deseo de la carne, desprovisto de una promesa de la vida entera a
una sola persona. Hay una falta de fieldad y lealdad a una sola persona, y esto frustra la plenitud que
Dios ha pretendido por medio del matrimonio. El compromiso verdadero va a desarrollarse cuando
dos personas resuelven que van a casarse y dedicar el resto de sus vidas el uno a la otra, y viceversa.
El tener relaciones sexuales antes del matrimonio socava este tipo de compromiso, no importa lo que
dicen los individuos.
Mt. 19:4-6
¶ Compromiso quiere decir: el estado de ser unido a una persona.
La fieldad es una caracteristica de Dios; esto hace que se puede depender de una persona.
¶ Algunos han dicho, Que importan una ceremonia matrimonial y un papel autorizado, si dos
personas se aman de veras? La verdad es que indican la diferencia entre el compromiso verdadero, y
la falta de esto.
¶ Una parte muy importante de la promesa solemne de matrimonio no ha sido cumplida por muchos
hoy dia. Es la parte siguiente: no importa lo mejor o lo peor, no importa riqueza o pobreza, si
enfermedad o sanidad, resolvemos que no vamos a separarnos hasta la muerte. Este compromiso no
dice, "Hasta que yo cambie de opinion, o hasta que mi deseo sexual me lleve a otra parte." La
promesa solemne debe fortalecer el compromiso que ya esta en el corazon. Debemos decirlo y
hacerlo, 'Yo me comprometo a ti.'
¶ Tiene Vd. un compromiso a Dios que no se basa en interes propio?
¶ Dios ha dado el ejemplo para el ser humano, en que El establecio un pacto. Esto es un acuerdo entre
dos personas que resuelven cumplir algunas promesas. Dios siempre cumple su parte del acuerdo. El
hizo un pacto con Noe, Abram, Isaac, Jacob, David, su gente Israel, etc. Dios se comprometio al
hombre en el pasado y ahora. Dios prometio bendecir a su gente y hacerlos su gente especial. Ellos
debian quedarse leales a El. Estos ejemplos de compromiso son directrices buenas para los solteros.
D. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio destruye la intimidad verdadera.
¶ La intimidad verdadera es una relacion causada por el Senor y desarrollada por El. Primeramente
tenemos que ser atraidos por el Senor a si mismo. Somos atraidos a Jesucristo para desarrollar una
relacion con El. Si hemos adelantado en esta relacion con El, se desarrolla una union con El dentro de
nosotros que no debe ser rota. Jesucristo llega a ser primero! Si algo o alguien viene antes de El, se
rompe nuestra intimidad con El.
En el Antiguo Testamento, el adulterio espiritual destruyo la intimidad de Israel con Dios.
Ex. 20:3 "No tendras dioses ajenos delante de mi."
Os. 4:17 "Efrain es dado a idolos; dejalo."
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Eze 23:37"Ellas han cometido adulterio, y tienen las manos manchadas de sangre. Han cometido
adulterio con sus ídolos malolientes, han sacrificado a los hijos que me dieron, y los han ofrecido
como alimento a esos ídolos." – Nueva Versión Internacional
Ez. 16:36-38
¶ Esto es verdad tambien con referencia a relaciones sexuales fuera del matrimonio. El adulterio y la
fornicacion destruiran nuestra intimidad con el Senor. Tambien destruiran o afectaran negativamente
otras relaciones (nuestro matrimonio, ninos, amistades, etc.)
¶ La intimidad es lo que nosotros seres humanos ansiamos de veras. Permitamos que es la intimidad
verdadera con el Senor y con la persona que el Senor nos da. Esto va a satisfacer nuestra necesidad
intima.
E. Quien creo la relacion sexual?
Gn. 1:27-28
¿Quien creo la atraccion y los cambios quimicos adentro?
Gn. 2:23
¶ Dios sabe y entiende la atraccion. Dios trajo esta mujer hermosa a Adan. Creemos que Dios
entiende? Si creemos que El entiende, debemos creer que El va a traernos esta persona especial.
F. Hay varios problemas que pueden surgir cuando una persona llega a la cama matrimonial despues
de haber sido intima con otras.
1.
2.
3.
4.
5.

Culpa (de las relaciones pasadas)
Temor (de que el pasado vaya a perturbar el presente)
Falta de confianza (ser receloso del marido/a.
Inseguridad (pensamientos que problemas semejantes puedan surgir)
Memorias (experiencias pasadas atormentandas, que Satanas puede usar)

G. Aun el besar debe ser reservado para la persona con que Vd. va a casarse.
¶ El besar puede despertar las pasiones y causar cambios quimicos adentro, los cuales pueden impeler
al individuo a continuar mas fisicamente.
1 Co. 6:18 "Huid de la fornicacion. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, esta fuera del
cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca."
"Huid" quiere decir: correr de; evitar por medio de huir.
"Fornica" quiere decir: prostituir el cuerpo a la lujuria de otra persona. Permitirse ser seducido por
otra persona.
1 Co. 6:15 ¿No sabeis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitare, pues, los miembros
de Cristo y los hare miembros de una ramera? De ningun modo."
H. Dios por naturaleza no desea restringir, sino cumplir.
¶ El tiene en mente la cantidad mas grande de satisfaccion y la profundidad mas grande del placer.
Pero esto se encuentra solamente en la union intima del matrimonio. Dios creo el placer!
El es el Dios que creo el sentido fisico de gusto.
Sal. 139:14 "Te alabare; porque formidables, maravillosas son tus obras; estoy maravillado, y mi
alma lo sabe muy bien."
¶ El sentido de gusto fue dado al hombre para traerle gozo y deleite por experimentar sabores
distintos. Dios ha pretendido nustro aprecio y placer mas completos de los alimentos. El sabor
verdadero de lo que Dios ha creado para el ser humano por medio de la relacion sexual no se puede
experimentar fuera del matrimonio. El deleite verdadero no es de la carne, sino una necesidad intima
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que es satisfecha por obedecer a Dios. La satisfaccion intima va a alcanzar su profundidad solamente
en matrimonio con la persona que Dios ha escogido para nosotros.
¿Pues, piensa Vd. que alguien puede ser la persona escogida para Vd.?
Tenga Vd. en cuenta estas cosas antes de empezar una relacion mas estrecha.


¿Quien es Vd?
¿Ha Cristo enriquecido su caracter?
¿Se esta desarrollando su caracter en Vd.?
Ro. 8:29 "Porque a los que antes conocio, tambien los predestino para que fuesen hechos conformes a la
imagen de su Hijo..."
¿Se esta identificada su vida con Cristo?
Ga. 2:20 "Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi; y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amo y se entrego a si mismo por mi."
El Senor debe ser nuestro foco interior!



Centrese en el servir!
En servir a otros, Vd. debe aprender a dar. Esto va a ser la fundacion correcta para comenzar el
matrimonio.
Ayudar a otros va a ensenarnos como ser un siervos. En el corazon del siervo, el sacrificio de si
mismo se desarrolla.
Por medio del servir, las otras personas llegan a ser su foco. Esto es un asunto muy importante,
porque asi uno tiene la capacidad de ser siervo de su companero-a de matrimonio. El corazon del
siervo es necesario para evitar ciertos problemas que surgen del egoismo.
Servir a otros puede traer otras cosas deseables, por ejemplo, responsabilidad, fieldad, humildad, etc.



Considere Vd. el consejo piadoso de sus padres o su pastor.
Pr. 15:22 "Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; mas en la multitud de consejeros se
afirman." (La Antigua Version de Casiodoro de Reina)
Pr. 15:22 "Sin consultar con otros, los planes son frustrados, pero con muchos consejeros van a tener exito."
– La Nueva Biblia Americana Estandar



Puede ser mejor esperar y ver lo que ocurre.
Espere Vd. hasta que el Senor mueva las circunstancias.
Espere Vd. hasta que el Senor le revele lo que hacer.
Espere Vd. direccion clara. Si la relacion es pretendida por Dios, va a salir bien a pesar del pasar de
tiempo (si las dos personas mueven en la voluntad de Dios).



Este Vd. en la voluntad de Dios.
Si Vd. mueve en la voluntad de Dios, esta relacion que Vd. esta considerando va a desarrollarse.



Ve Vd. alguna madurez espiritual en esta persona, o esta moviendo esta persona en esta direccion? Esto no
debe basarse en sus obras, sino en cualidad interior en Cristo.



Desarrolle una amistad.
Su companero-a debe llegar a ser su amigo-a mejor. Todas las otras amistades deben ser secundarias,
y deben considerarse asi.



Es vital tener la revelacion de Dios que el/ella es la persona correcta para Vd.
¿Ha comenzado el Senor una unidad mutua con esta persona?
(Esto no se refiere a una unidad fisica, sino una relacion espiritual en un nivel mas profundo.)
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¿Ha causado el Senor una continuacion de la relacion?
Hay una atraccion- espiritual, emocional, y fisica?
¿ En lo natural, hay un cambio quimico adentro?
La unidad es una entremezcla de dos personas. Esto puede ocurrir en un nivel espiritual, emocional, o
fisico.


Esta Vd. listo para un compromiso serio de toda la vida?
Vd. tiene que determinar en su corazon que este compromiso va a ser por toda la vida, y va a ser
terminado solamente por la muerte.
Mire Vd. el compromiso contenido en la promesa solemne del matrimonio.
¿Acuerda Vd. ante Dios y estos testigos tomar esta MUJER para su esposa legalmente desposada;
amarla y respetarla, honrarla y tener mucho carino a ella, en buena salud y en enfermedad, en
prosperidad y en adversidad; y dejando a todas las otras, reservarse a si mismo solamente para ella,
por toda la vida?
¿De la misma manera acuerda Vd. recibir a este HOMBRE como su esposo legalmente desposado;
amarle y respetarle, y vivir con el en toda fe y ternura, en buena salud y en enfermedad, en
prosperidad y en adversidad; y dejando a todos los otros, reservarse a si misma solamente para el, por
toda la vida?



¿Esta Vd. preparado para la posibilidad de tener ninos?
¿Esta Vd. preparado para perder algun tiempo libre para cuidar de su nino?
¿Esta Vd. preparado para velar cuando su nino esta enfermo?
¿Esta Vd. preparado para la responsabilidad de cuidar de otra persona que depende de Vd. totalmente
todo el dia, y siete dias a la semana?
¿Esta Vd. preparado para cuidar de las necesidades espirituales, emocionales, y fisicas de un nino?



La estabilidad financiera.
Es importante que se desarrolla un flujo de ingresos.
2 Ts. 3:10 "Porque tambien cuando estabamos con vosotros, os ordenabamos esto: si alguno no
quiere trabajar, tampoco coma."
Esto no debe ser un esfuerzo solamente de si mismo, sino por medio de la direccion del Senor. Esto
no quiere decir no hacer ningun esfuerzo, sino cooperar con el Senor mientras que El le da a Vd. su
direccion y sabiduria.

Se puede usar este estudio para el uso personal o para ensenar a otros.
Rev. Alex S. Delpercio
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